
Nombre del Sujeto Obligado

Número de 

Solicitud o 

Recurso 

Fecha de Inicio Nombre del Solicitante Prórroga 
Fecha de 

Vencimiento
¿Qué preguntaron? Tema

Fecha de 

respuesta 
Tipo de respuesta

Sentido de la 

resolución

Fecha de 

cumplimiento 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

112518 08 de febrero del 

2018

JOSÉ CRUZ RAMOS No aplica 21 de Febrero del

2018  

“Solicito copia de cheques y relación de pagos con concepto de los realizados 

por el estado y municipios sobretodo Torreón, Coahuila a la empresa GRUPO I 

y ASOCIADOS, S.C. y de su representante legal Francisco Javier Alvarez 

Lopez. Solicito Copia de expediente sobre el programa Sistema Integral de 

Tramites SIT Version 1.0 para mejora regulatoria Solicito a Mejora Regulatoria 

Estatal de Coahuila y a municipio la informacion que tenga en copia fiel sobre 

este sistema integral de tramites en linea para la mejora regulatoria, ”  [sic], 

Otro 20 de Febrero

del 2018  

"La solicitud corresponde 

a otro sujeto obligado por 

incompetencia" oficio ASE-

04655-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

110118 08 de febrero del 

2018

JUAN PÉREZ 

HERNÁNDEZ

No aplica 21 de Febrero del

2018  

““¿Cual es el fundamento que utiliza el organismo para efectos de liquidación de 

los empleados? ¿Cual es la dirección responsable de realizar los finiquitos.? 

¿Cual es la dirección que mas empleados a liquidado por cualquier tipo de 

separación del empleo, de los ultimos 3 años? ¿Despues del titular, cual es el 

funcionario que mas ingresos obtiene del organismo? " [sic]

Otro 20 de Febrero

del 2018  

"Información disponible vía 

Infomex" oficio ASE-04671-

2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

114318 09 de febrero del 

2018

MARTHA AMPUDIA No aplica 22 de Febrero del

2018  

“El Gobierno de Coahuila solicitó en junio del 2017 un crédito bancario por 350 

millones de pesos, así como un crédito por 978 millones 047 mil pesos con el 

Banco Multiva a finales del año anterior. Por lo anterior y en ambos casos, 

además de conocer el objetivo de estos créditos, se solicita documentación, 

factura o comprobantes de lo que se adquirió o se gastó con estos recursos." 

[sic]

Otro 20 de Febrero

del 2018  

"Información disponible vía 

Infomex" oficio ASE-04649-

2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

141118 15 de febrero del 

2018

MARCO TULIO 

AGUIRRE AGUIRRE

No aplica 28 de febrero del

2018  

“Nombre de las personas contratadas a la fecha con la nueva administración 

del gobernador riquelme. Desglosar si son contratadas o nombradas para 

desempeñar algun cargo o si son contratadas por servicios externos. De cada 

una de ellas una breve reseña o por lo menos su ciudad de origen y su trabajo 

anterior. Asi también quiero conocer las personas que han sido dadas de baja 

en el mismo periodo desde la entreda del gobernador riquelme [sic]

Otro 20 de Febrero

del 2018  

Se previene al solicitante 

mediante oficio ASE-

04653-2018

No aplica No aplica

AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA

141718 15 de febrero del 

2018

MARCO TULIO 

AGUIRRE AGUIRRE

No aplica 28 de febrero del

2018  

“Nombre de las personas contratadas a la fecha con la nueva administración 

del gobernador riquelme. Desglosar si son contratadas o nombradas para 

desempeñar algun cargo o si son contratadas por servicios externos. De cada 

una de ellas una breve reseña o por lo menos su ciudad de origen y su trabajo 

anterior. Asi también quiero conocer las personas que han sido dadas de baja 

en el mismo periodo desde la entreda del gobernador riquelme [sic]

Otro 20 de Febrero

del 2018  

Se previene al solicitante 

mediante oficio ASE-

04653-2018

No aplica No aplica

Elaborado por: Lic. Roberto Soto Lozano

Período del Reporte: del 01 al 28 de Febrero del 2018.

Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza
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